
 

ORGINAL FIRMADO 

 

COMUNICADO DE RECTORIA 
SGC 

IE. MONSEÑOR RAMON ARCILA 
 

GD-Fo-01 
 

VERSIÓN 1 

FECHA 28/09/2015 

Comunicado  de Rectoría # 29 

Septiembre 09  de 2016 

La  equidad,  que  garantice  la  igualdad  de  oportunidades,  la  inclusión  educativa  y  la  no   

discriminación  y  actúe  como  elemento  compensador  de  las  desigualdades  personales,  culturales, 

económicas  y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.  2-Principio y  fines de la 

educación 
 

Señores Coordinadores: 

Cordial Saludo, 

 

Lunes, Septiembre 12 de 2016 

*Primer encuentro  de bienestar  laboral de educadores y administrativos  adscritos a la secretaria de 

Educación Municipal –Cali. Para funcionarios  de la planta de cargos de la SEM del Municipio de Cali. 

Hora: 6:30 am  a 12:30pm. Lugar: Aula Máxima-Universidad Santiago de Cali. 

 

Martes, Septiembre 13 de 2016 

*Reunión comité de calidad a las 11:30 am en la sede Raúl Silva Holguín  

*Capacitación a docentes  (en 2  horas) fase II  programa tit@ (solo docentes de la sede monseñor ramón 

Arcila) 

*foro zonal catedra de paz (Organiza la universidad San Buenaventura). En el coliseo de la sede Raúl Silva 

Holguín a las 10:00 am. 

*programa leer y escribir en la escuela (solo para la sede puertas del sol IV y V. los estudiantes  de básica 

primaria no tienen clase) 

*La universidad ICESI desde las 8:30 am, aplica encuesta de autoreconocimiento  a estudiantes del grado 9°, 

docentes y directivos docentes.   

 

Miércoles, Septiembre 14 de 2016 

*Reunión docentes  Sena 

 

Jueves, Septiembre 15 de 2016 

*Entrega de Boletines Segundo Periodo sede Monseñor Ramón Arcila  y Puertas del Sol IV y V. 

 

Viernes, Septiembre 16 de 2016 

*Entrega de boletines segundo periodo en la sede Raúl silva Holguín y Alfonso Reyes Echandia 

*Reunión consejo de padres a las 6:30 pm 

 

Varios: 

*Por  favor informar a maestros y estudiantes   que  funcionarios de tit@ estuvieron la semana pasada y 

realizaron ajustes  a las instalaciones y encontraron objetos sobre de las U.C.A (donde se guardan los 

portátiles pequeños), de igual manera los ventiladores conectados en la red de tit@. Recomendar NO poner 

nada encima de dicho elemento y conectar los ventiladores en la red del colegio  Es de mencionar que todo 

quedo listo para funcionar. Espero que los docentes hagan uso de los elementos tecnológicos. 

 

*Sugerir a los docentes que los equipos como Cable HDMI, Cable USB, los dos marcadores interactivos y el 

control del video proyector, pueden reposar en las U.C.A. 

 

*Informar al maestro que sale a las 12:20 pm, 6:45 pm y 9:15 pm, que debe dejar el video proyector 

desconectado. 

 

*Estamos   a pocas semanas  de finalizar  el año lectivo, con el ánimo de obtener  una alta promoción de 

estudiantes, es importante  que los docentes  se cuestionen sobre  la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los niveles 

de desempeño mínimo que debe tener el estudiante para ganar el año? 

 

Comentarios al respeto del Plan de Mejoramiento del año 2016: 

a. El pasado mes de agosto los coordinadores debieron propiciar  una reunión por áreas para trazar 

estrategias en el quehacer pedagógico de acuerdo a los resultados  de pruebas externas  que fueron 

analizados por los profesionales  de la Secretaria de Educación Municipal como el Dr. Luis Eduardo 

Rosas. De no haberse realizado por favor programarla lo antes posible. 

b. Para el mes de octubre cada coordinador debe haber seleccionado exaltado y socializado practicas 

pedagógicas innovadoras de los docentes a su cargo. 

c. La aplicación,  seguimiento e  informe mensual del formato de inasistencia  de los estudiantes  lo está 

realizando sólo el Ingeniero Juan Harold Burbano generando este un porcentaje de avance muy bajo. 

Por lo anterior  se requiere el cumplimiento  del resto de coordinadores. 

 

 

Atentamente, 

Mg. Jorge Enrique Silva Bastidas 

Rector 
 


